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 desde el Movimiento de Mujeres del Norte y el Este de Siria, os queremos enviar un cálido saludo 
y toda la fuerza delante de esta difícil situación a la cual los pueblos del Estado español se enfrentan en 
estos momentos debido a la pandemia del virus Corona. Este virus está costando miles de vidas y también 
está teniendo un impacto significativo en la situación social, política y económica mundial. Los daños, aún 
imposibles de cuantificar, son mucho mayores que las consecuencias de la guerra. Según la Organización 
Mundial de la Salud, esto ha llevado a una catástrofe mundial en muchos países.

La humanidad está viviendo un momento histórico y en este contexto reafirmamos nuestra apuesta por la paz 
para toda la Humanidad. 

Como movimiento de mujeres Kongra Star, queremos mostrar nuestro firme apoyo y compromiso con los 
pueblos del Estado español y especialmente con todas las organizaciones de mujeres que trabajan por la 
libertad y la dignidad. Tenemos por delante la difícil tarea de educar a la sociedad en todos los ámbitos y 
aspectos, especialmente en materia de salud, para que puedan protegerse de este virus.

Queremos transmitir nuestra mayor solidaridad en esta etapa complicada, convencidas de que la manera de 
afrontar la pandemia tiene que basarse en el apoyo mutuo entre nosotras y en el fortalecimiento de los víncu-
los en nuestras comunidades. Por último, hacemos un llamamiento a todos los pueblos del mundo para que 
apoyen la lucha contra este virus mortal, que supone una gran amenaza para la existencia de la humanidad.

Deseamos a los pueblos del Estado español y a todas las demás sociedades paz y salud.

KONGRA STAR
JIN JIYAN AZADÎ

31 de marzo de 2020

A todas las personas y organizaciones de mujeres en el Estado español,


